Bogotá, 20 de octubre de 2020 – Circular N° 25
ASUNTO: SEMANA CULTURAL – ESCUELA DE PADRES – INFORMACIÓN GENERAL
DE: COORDINACIONES
“El verdadero signo de la de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación”.
Albert Einstein.

Estimados padres de familia reciban un afectuoso y fraterno saludo. A continuación encontrará información relevante para
tener en cuenta en los próximos días:
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
1. SIMULACRO DISTRITAL DE AUTOPROTECCIÓN: El 22 de octubre a las 8:00 am se llevará a cabo el simulacro de
autoprotección distrital, que permitirá a los estudiantes y sus familias, conocer las medias de protección y realizar un
ejercicio frente al accionar ante un evento de riesgo como podría ser un sismo o terremoto. Para lo cual solicitamos
de la colaboración de todos los estudiantes para atender con total disposición las indicaciones de los docentes. La
conectividad se debe realizar con el docente de clase del horario habitual.
INFORMACIÓN ACADÉMICA:
1. REPORTE DETALLE DE NOTAS POR ESTUDIANTE: Con el fin de realizar un seguimiento del desempeño académico
de nuestros estudiantes, a partir del 26 de octubre y hasta el 6 de noviembre se habilitará mediante plataforma
CLASSROOM el reporte “detalle de notas por estudiante”, en el que logrará visualizar los resultados obtenidos a la
fecha de cada actividad presentada por el estudiante. Tengan en cuenta la siguiente ruta de acceso:
 Ingresar al módulo de CONSULTA - Detalle notas Estudiante
 En periodo / Trimestre: seleccionará el periodo que desea consultar (segundo trimestre).
 Seguidamente, dar clic en ejecutar y visualizar la consulta.
 Tener en cuenta que si se tiene la ventana emergente bloqueadas no podrá realizar la consulta por lo cual en la
ventana parte superior derecha debe dar los permisos de desbloqueo de Pop-up para poder visualizar la pantalla.
 Después de habilitar las ventanas emergentes volver a dar clic en ejecutar el cual da apertura a la ventana
emergente donde podrá visualizar el detalle de notas por estudiante.
 Al colocar el cursor sobre la nota podrá tener información a que corresponde la misma.
Es importante tener en cuenta que éste reporte se contempló dada la emergencia sanitaria y tiene como principal objetivo
que los padres de familia puedan visualizar cada una de las notas que ha tenido el estudiante y conocer el estado
académico de su hijo(a) antes de la presentación de evaluaciones de final de trimestre.
2. #CUENTACONTUPROFE octubre 20 de 2020: Se informa a los padres de familia que el día 20 de octubre nuestro
equipo docente se encontrará en capacitación, por ende, este día no habrá atención por parte de los docentes en el
espacio habitual, el espacio se retomará con normalidad para el día miércoles 21 de octubre.
3. REPOSICIÓN DE CLASES HORARIO LUNES: Teniendo en cuenta que para el mes de noviembre se presenta un número
considerable de lunes festivos, se contempla como estrategia la reposición de uno de estos días, por ende, el día
jueves 22 de octubre los estudiantes tendrán las clases correspondientes al día lunes, es importante que tengamos
en cuenta la presente información para el desarrollo de la jornada.
4. SEMANA CULTURAL MONTFERRISTA: Durante la semana del 26 al 30 de octubre todos los estudiantes del Colegio
estarán en una de las jornadas académicas más importantes el año. La semana cultural es el espacio donde los
estudiantes demuestran sus habilidades en las diversas asignaturas y conocimientos a través de actividades
pedagógicas. Esta semana tiene un valor significativo para los promedios del tercer trimestre, pues los talleres que se
deben desarrollar diariamente y la participación en las actividades bajo esta modalidad tienen un puntaje importante
para las asignaturas de cada área.
La distribución y materiales de la semana cultural estarán de la siguiente manera:
DIA

ÁREA
PREESCOLAR
1°-2°

HUMANIDADES (CIENCIAS-SOCIALES)

LUNES 26 DE OCTUBRE

3°-4°

5°

6°-7°

8°

9°

10°-11°

MATERIALES PARA LA JORNADA
Una bolsa de papel, Tijeras, Colbón, 1/8 de cartón paja, Marcador negro permanente, 1/8 de cartulina, 1
Palito de paleta, Lana.
1 plato plano y grande de Icopor, 1 regla mediana o larga, 1 marcador permanente, 2 paquetes de dulces
de chocolate de colores marca M&M’s, 1 vaso con Agua, 1 cuchara sopera, 1 Huevo, 1 lápiz, 1 pincel delgado,
Temperas de colores, 1 marcador Sharpie negro, Descargar la guía de trabajo desde la plataforma Santillana.
Recipiente de plástico, Pegante o colbón blanco, Tempera del color preferido, Agua, Detergente en polvo
marca: Ariel, 1 Huevo, 1 lápiz, 1 pincel delgado, Temperas de colores, 1 marcador Sharpie negro, Descargar
la guía de trabajo desde la plataforma Santillana.
1 huevo, 1 lápiz, 1 pincel delgado, Temperas de colores,1 Plato plano de Icopor pequeño, 1 marcador
Sharpie negro,1 Aguja punta roma, 1 Imán de cualquier tamaño y forma, 1 Corcho, Descargar la guía de
trabajo desde la plataforma Santillana.
1 plato plano grande de porcelana, 1 vaso de plástico con arena seca, 1 copa plástica pequeña, 1 colador, 1
cuchara sopera, 1 paquete pequeño de maicena, 1 palo de pincho, Jabón líquido, Agua, 1 Huevo, 1 lápiz, 1
pincel delgado, Temperas de colores, 1 marcador Sharpie negro, Descargar la guía de trabajo desde la
plataforma Santillana.
Cinta de enmascarar, 2 lápices con goma para borrar, 1 globo, 1 Octavo de Fomi de cualquier color, Tijeras,
Colbón o silicona, Tarro de leche Klim o duraznos vacío, 1 Huevo, 1 lápiz, 1 pincel delgado, Temperas de
colores, 1 marcador Sharpie negro, Descargar la guía de trabajo desde la plataforma Santillana.
1 huevo, 1 lápiz, 1 pincel delgado, 1 marcador sharpie negro, Temperas de colores, 1 pastilla efervescente
(Alka seltzer), 1 vaso de vidrio transparente, 1 cuchara sopera, 1 palo de paleta, 1 recipiente para mezclar,
Jabón líquido, Alcohol, Aceite, Agua, Descargar la guía de laboratorio y moldes desde la plataforma
Santillana.
4/8 de cartulina (preferiblemente negros), 2 lupas de diferente tamaño (1 de 50 nanómetros y otra de 70
nanómetros, los consiguen en las papelerías más cercanas), Cinta de enmascarar a cinta adhesiva ancha,
Cinta doble faz (es adhesiva por ambos lados y se consigue en la papelería más cercana, 1 metro de costura
o 1 regla, Tijeras, 1 Huevo, 1 lápiz, 1 pincel delgado, Temperas de colores, 1 marcador sharpie negro,
Descargar la guía de trabajo desde la plataforma Santillana.

TECNOLOGÍA-LENGUA
CASTELLANA

MARTES
27 DE
OCTUBR
E
INGLÉS
MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE

JUEVES
29 DE
OCTUBR
E
MATEM
ÁTICAS

PREESCOLAR
1°a 11°
PREESCOLAR

1° a 11°
PREESCOLAR
1° a 11°

Un cartón de cubeta de huevos, 1 hoja blanca, 10 pelotas de pin pon, 2/8 de foami, 3 hojas de colores,
Cartón de Bingo enviado por la docente en plataforma Santillana
Libro/cuaderno/ conexión a plataformas
Flor mágica:
1 Flor o rosa blanca, 1 botella de agua pequeña, 2 vasos plásticos, un colorante de alimentos
Volcán casero: Una botella de plástico, Base de cartón, madera o plástico, Papel de periódico, Colbón,
Cinta de carrocero, Pintura roja, café y verde
Vinagre, Bicarbonato.
Pintura comestible: 2 tubitos de leche condensada,
2 vasos plásticos pequeños o recientes de plástico, 1 cuchara plástica, 2 colorantes de alimento pequeño,
1 tajadita de pan para sándwich, 1 Cuchillo o cubierto de plástico.
Material reciclable que encontremos en casa para elaboración de proyecto tecnológico, colbón y/o cinta,
tabla para trabajar con plastilina y plastilina de varios colores.
2/8 de foami, 3 Hojas de color, 10 Fichas bibliográficas, 2 Cajas de cartón, 5 Bombas de diferentes colores,
Marcadores, Tijeras, Colbón, 1 Lupa pequeña, Temperas, 3/8 de cartulina
Marcadores de colores, hojas cuadriculadas, Descargar la guía de trabajo desde la plataforma Santillana.
Cuaderno y libro de matemáticas, Lápiz, tajalápiz y borrador.

ARTÍSTICA

VIERNES 30 DE
OCTUBRE

PREESCOLAR

1° a 11°

Maletas, medias, pelotas, zapatos, sillas, almohadas, tapas, pintucaritas, marcadores, colores, juego
deportivo creado por los estudiantes, cuaderno, hojas, cartilla.
Material Comestible: Una galleta redonda blanca, gomitas, golochips, una muu derretida, lecherita y
colorante para alimentos, cubiertos desechables
Maletas, medias, pelotas, zapatos, sillas, almohadas, tapas, pintucaritas, marcadores, colores, juego
deportivo creado por los estudiantes, cuaderno, hojas

Aspectos a tener en cuenta:
a) Es una semana especial, por lo tanto el horario habitual no se desarrollará pues cada día corresponde a una asignatura
en especial. Se debe revisar la plataforma SANTILLANA a partir del miércoles 21 de Octubre para conocer los horarios
y distribución de actividades durante el día, los cuales mantienen los tres momentos EXPLOREMOS, AVANCEMOS Y
¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO?.
b) La asistencia es obligatoria. Las únicas inasistencias válidas serán las presentadas por incapacidad médica y/o aquellas
que la coordinación estime como válidas.
c) Cada día de la semana tendrá una nota valorativa, por lo tanto, la participación es fundamental para obtener los
mejores resultados.
d) A pesar que las actividades están creadas para que los estudiantes las realicen solos, es recomendable hacer
acompañamientos como en el caso de experimentos de ciencias, actividad física de artes, entre otros.
e) Durante la semana cultural, el horario de SENA se desarrollará de manera habitual.
f) Todos los días los esutidantes deben presentar a primera hora del dia al Webinar generado por áreas, el cual se
informará por Santillana, para recibir las indicaciones del día.
g) Los estuidantes de pre-escolar mantendrán el horario habitual, teniendo en cuenta que los padres de familia serán
quienes acompañen el proceso académico de la semana. Las actividades serán socializadas por la docente Paola
Ramirez el día viernes 23 de Octubre, después de la jornada de clases.
INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL:
1. ESCUELA DE PADRES NO PRESENCIAL: El Colegio continúa ofreciendo procesos de formación a nuestros estudiantes
y sus familias, por lo que se hace extensiva la invitación a todos los padres de familia de nuestra institución educativa
a participar de la escuela de padres no presencial dirigida a toda la comunidad educativa la cual ofrecerá herramientas
y pautas en el uso responsable de la web; dicha escuela se realizará por medio de Webinar el próximo 24 de octubre
a las 9:30 am direccionada bajo la temática “Consejos para padres en la era digital”. La dirección o enlace del Webinar
al cual logrará seguir la transmisión es el siguiente: https://tinyurl.com/y6zzphxk
Se recuerda que, al momento de ser partícipes de la escuela de padres no presencial cada persona o acudiente debe
dejar registro de su asistencia en el link que encontrará compartido en el chat del Webinar; el registro debe hacerse
diligenciando los datos allí solicitados como por ejemplo curso, apellidos y nombres del estudiante, entre otros, (302
– Moreno Prieto Juan Esteban); se aclara que, al iniciar y finalizar la reunión estará habilitado el link de acceso a
Google Drive para realizarse el debido registro de su asistencia el cual no debe olvidar diligenciar para ser tenida en
cuenta su asistencia respecto a la nota de Acompañamiento Familiar.
¡Les esperamos!
2. ENCUESTA DE CLIMA ESCOLAR: Durante la semana del 19 al 23 de octubre se realizará la encuesta de clima escolar
en casa, que se desarrollará en el horario de FORMACIÓN DE GRUPO en los niveles de tercero a undécimo. Se recuerda
que la información allí diligenciada es confidencial y será de gran aporte para la construcción del Manual de
Convivencia del año 2021 con miras a la construcción de normas bajo el modelo de alternancia.
3. DÍA DE LOS DISFRACES: El próximo 30 de Octubre se celebrará un día divertido de disfraces dentro de la jornada del
día cultural del área de artística, por lo tanto se debe tener en cuenta las indicaciones de las actividades planeadas
para el día, en el cual construirán su disfraz y maquillaje. Esperamos que sea un día muy divertido para nuestros niños,
niñas y jóvenes.
Agradecemos su atención.
Cordialmente,
COLEGIO MONTFERRI

